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ACTA NÚMERO 14/2018 CATORCE DEL AñO 20l8 DOS Mtr DtEctocHo.
.....-.----.SESIóN ORDINARIA DEt AYUNTAMIENTO
JUÁREZ, JALIsco; DE FEcHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 20I8

LVARADO EN

y decloroción de quórum legol. por lo cuol les pido

Noriego Pérez (presente), Eliodoro S ilvo Gonzólez (presw4 veA¿aL)?:a- @

DE ACATTÁN DE

__--MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN 1,32,33 Y 47 FRACCIÓN
III Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ÁSÍ
COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 24, 25, 27 , 28, 29,33 Y 37
Y DEMÁS RELAIIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO
DE ACAILÁN DE JUÁREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS O9:OO NUEVE
HORAS DEL DíA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO,
ESTANDO EN TIEMPO Y EL DÍA Y HORA SEÑALADA PARA QUE EN LA SALA
DE SESIONES DEL PATACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN LOS C.C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INIEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE
SESIÓN ORDINARIA A LA CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS,
PRESIDIENDO LA MISMA EL C. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO GENERAL EL L¡C. RICARDO
GONZÁLEZ CRUZ..----.---..

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Adelonte Secretorio, demos inicio.,'----:
ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Buenos díos Presidenle, Sindico, Regidores, vomos o dor inicio o lo
presente sesión de cobildo ordinorio empezondo con lo lecturo de lo
convocoforio. El suscrito Presidente Municipol del Gobierno de Acollón
de Juórez, Jolisco, T.l. Gerordo Uvoldo Ochoo Alvorodo, y conforme o lo
estoblecido en los or1Ículos 29 frocción ll,30, 32 y 47 frocción lll, de lo Ley
de Gobierno y lo Administroción público Municipol del Estodo de Jolisco,
osí como los ortÍculos 24, 28, 29 y 33 del reglomenlo del H. Ayuntomienlo
de Acotlón de Juórez, Jolisco, Convoco o Usled C. Regidor integronte
del Pleno del H. Ayunromiento constitucionol de Acoilón de Juórez.
Jolisco, o sesión ordinorio de este órgono de Gobierno, o celebrorse el
dío Jueves 27 de sepliembre o de 20r8 dos mir dieciocho o ros og:00
nueve horos en lo solo de cobildo de este polocio Municipol, lo que se
llevoró o cobo bojo el siguienle orden del dío; le informo presidente que
el orden del dío consto de diez puntos

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA A
USO DE LA VOZ: "Adelonte Secretorio con el primer punto."

Et SECRETARIO GENE RAI. LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Sí Presidente"

l.-Lislo de osistencio
Regidores cuondo escuchen su nombre fovor de tffi " presenle" \
Presidenle Municipol Gerordo Uvoldo Ochoo Abiffi (presente), Dr.
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) Miguel Angel Corrosco (presente), Morío Luiso Brizuelo Rodríguez
(presente), J. Guodolupe Siordio Monles (presenie), moeslro Silvio

Moriel Adilene Morlínez GonzólezVelózquez Cono (presenfe),
(presenfe), Mfro. Y Lic. Alberiico FrÍos Sónchez (pres nl dor
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Moroles Cortés (presente), Lic. Morlín Grojedo Montes (presente).
Presidenfe le informo que hoy l I munícipes de un toiol de I l, por lo cuol
se decloro quórum poro poder llevor o cobo lo presente reunión."------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio. Démosle lecluro ol segundo punto."--

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "

il. Aproboción del orden del dío

Dispenso de lo leciuro, discusión y en su coso oproboción de lo
oclo de sesión ordinorio de fecho 30 de Agosto del oño 2018 y
solemnes de fecho l4 y l5 de sepliembre del oño 2018;

lV. Lecturo y turno de los comunicociones recibidos

Presentoción, lecturo y turno o los comisiones respectivos de
iniciolivos; \

unonimidod."

Lecluro, discusión y en su coso oproboción de diclómenes y
ocuerdos ogendodos;

vtl Aproboción del Plon Porciol de Desorrollo Urbono del Plon
municipio de Acollón de Juórez, Jolisco, en lo vío poro el
desorrollo de noves de olmocenomienlo.

Vlll. Autorizoción poro combior lo Sede de lo Sesión Solemne de
Ayuntomiento poro lo lomo de proteslo de nuevos outoridodes
municipoles, ol Auditorio Municipol poro el dÍo 30 de
Septiembre de 20lB o los i8:00 hrs.

lX. Asunlos generoles.

X. Clousuro de lo sesion

EI- PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE tA VOZ: "Bien Secretorio, póngolo o consideroción del cobildo."-

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Les pido Regidores quienes estén o fovor de lo propuesto del
orden del dío, lo monifiesten levonlondo su mono por fovor."-:-

.I 
1 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO TA MANO.

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto odo por
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ecxs
EL PRESIDENTE MUNICIPAI T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-

Et SECRETARIO GENERAL TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguienle punlo del orden del dío es el número tres que es
Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de lo oclo de
sesión ordinorio de fecho 30 de Agosto del oño 20lB y solemnes de
fecho I 4 y l5 de septiembre del oño 2018; junio con sus convocolorios
se les hizo llegor lo propuesto de octo por lo cuol no sé si tengon o bien
revisorlo y tengon olguno observoción, si no poro poder llevor ocobo su
oproboción, no hoy ninguno monifesioción ol respecto Presidenle."--

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Si no hoy olguno observoción por porte de ustedes,
póngolo o consideroción Secrelorio

Et SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punlo lres del orden del dío que es
Dispenso de lo lecturo, discusión y en su coso oproboción de lo octo de
sesión ordinorio de fecho 30 de Agoslo del oño 2018 y solemnes de
fecho l4 y 15 de septiembre del oño 2018; quienes estén o fovor de Ioi
propueslo del orden del dío, lo monifiesien levontondo su mono porl
fo vor. "---------

.I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO,

ET SECRETARIO GENERAL LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es lecluro y turno de los
comunicociones recibidos, les informo que no lenemos comunicociones

informo que no tenemos iniciotivos"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguiente punto por fovor."-

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dÍo es Lecluro, discusión y en su
coso oproboción de dictómenes y ocuerdos ogendodos; de iguol
monero les informo que no tenemos ocuerdos ogendodos"-
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recibidos."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguienle punto por fovor."-

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguienle punto del orden del dío es Presentoción, leciuro y
turno o los comisiones respectivos de iniciotivos; de iguol monero les
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Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punlo del orden del dío es el número siele que es
Aproboción del Plon Porciol de Desonollo Urbono del plon municipio de
Acotlón de Juórez, Jolisco en Io "Vío" poro el desorrollo de noves de
olmocenomiento."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ; "Quisiero comentor un poco oquí este lemo lo venimos
orrostrondo desde hoce tiempo y tuvimos que exigirle o eslo empreso lo
eloboroción de un plon porciol poro poder ser oprobodo lo
conslrucción, este temo es imporionlísimo porque es el primer plon
porciol que outorizoremos dentro de nuestro odministroción en el
municipio, este plon porciol nos estó dondo el cimiento donde fodos los
empresos que vengon o instolorse tombién tienen que eloboror su plon,
porque ol finol o nosotros nos conviene que todo lo que hogomos este
regulodo y que iengo un orden, esle plon poro mÍ es un plon muy
importonle, esle plon hoce un momenio tuvimos uno reunión de trobojo
y yo tuvieron o bien conocer del importontísimo poro mi meterlo o este
punto de oproboción, ustedes von o tener lo último polobro poro dor
su oproboción o negorlo osí que lo dejo en monos de ustedes, quien
quiero hocer un comenlorio odelonle."-

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Presidente grocios, miren yo oquÍ sí quiero lo verdod felicitorlo ol
Presidente Municipol y o todos y codo uno de nueslros compoñeros
Regidores porque el senlido de mi opinión lo verdod es uno opinión que
yo lo digo en lo personol, pero si tombién en conjunlo con olgunos de
los Regidores, por el tiempo que o veces no te do de que se opine de
olgún temo, yo si quisiero Presidente que en lo sucesivo, felicitorlo y o
lodos los que inlervinieron en el lrobojo de exigencio, no en el trobojo
del porficulor, sino por lo exigencio poro todos los desorrollos que
vengon en lo sucesivo se les pido que cumplon con el código urbono y
el código urbono dice que poro lodos los desorrollos debe de hober
plones porcioles, lo onlerior, porque necesifomos nosolros cominor
hocio un desonollo ordenodo en el municipio y yo no hobío visto y no
hobíomos oprobodo ningún plon porciol porque los desorrollos cuondo
nosolros llegomos lo moyorío yo eslobo en el Centro Logístico, oun sin
emborgo no lodos lienen ounque estén dentro de un centro yo de
oclividodes económicos deben de presenlor el propio, porque no

- sobemos o qué octividod se dedicon si utilizon corrosivos, esto es, no
ienemos informoción suficiente; en este coso en porticulor eifor¡d
hoblondo que son de bodegos por un lodo, ó seo no e$fi¡poro nffi
o tronsformor un bien o producfo, ó dorle un volo¡4ffijfi3n inffio
yque se tronsforme en un producto yo mós.n$'ffitpñgg
contominor o los montos ocuíferos por ejemp6,b pffi8ñéfu,ffi
ombiente en lo cuestión del oire pero yo si lo licilo Presidenle, lo
verdod porque no hobío visto yo que poro Acotl ep
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ex¡g¡ero un plon porciol y no nodo mós es el plon porciol es uno de los
puntos con los que estón cumpliendo y yo creo que de eso monero yo
se los monejobo hoce rotito en lo reunión previo que eso hoblo de el
ser responsobles y eso hoblo bien de un Ayuntomiento que ho sido
lombién responsoble de principio o fin, pero que iombién hoy que
decirlo que posiblemente si le coímos gordilos olgunos empresorios que
no les dimos lo oproboción inmediolo, sino hosto que ellos cumplieron
con lo que reolmente lo ley enmorco y que los estuvimos refordondo,
pero tomb¡én hoy que decirlo que muchos de ellos fueron omisos de lo
ley porque incumplieron con lo propio ley, situoción que les permitieron
en oiros odministrociones, eslo es, no hobío ese nivel de exigencio y Io
digo porque tuve conocimiento de couso, yo yo esluve en uno
odministroción onterior y no hobÍo posodo esto y en los onleriores
fompoco, ton es osí que no esfón publicodos Secretorio, dime ¿cuonlos
plones porc¡oles les entregoron¿ qué es el que tiene el regislro legol
cuondo hoy uno entrego-recepción, hoslo hoy en dío yo creo que eso
oporte de ésle Presidente no existe. Y obviomenfe por porle lombién
de los Regidores que estén dentro del morco de lo ley, vomos o fener
obviomente lo pouto Presidenie, poro que en lo sucesivo se genere uno
fronjo de oclividodes económicos productivos y que no hoyo
problemos y no fengon problemos como muchos colonios de
Guodolojoro que se estón inundondo porque estón osentodos o
permitieron llegor o permitieron ocenior los octividodes económicos
donde obslruyen el poso precisomente de los oguos o corrientes
pluvioles, eso sí es muy imporlonte, y en horo bueno yo si lo revise o
fondo iguol que olgunos de los compoñeros, no sé si todos pero eso yo
lo hobló en términos de legolidod yo veo que dentro del morco de lq

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Si Regidor, odelonle."---

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Yo
tombién felicilorlos compoñeros por esto outorizoción y esle plon pero
si me gustorÍo que se revisoro conforme ellos voyon hociendo los
ejecuc¡ones de los obros, porque si nosotros yo les domos el que se
oulorizó ellos von o trobojor libres yo he estodo observondo detollitos
que obviomente tenemos del óreo técnico de nuestro odministroción,
yo veo detolles de que en su momento si me guslorío que se ocloror los
cuesliones de los conoles, por ohí veo que eslón hociendo unos
puentes y lodo eso yo los veo que los eslón hociendo no denho de
normo pero que si se cheque porque yo veo que ofortunodo mente o
desofortunodomente poro muchos no ho llovido mucho y yo veo
olgunos detolles ohí que von hocer nodo mós o lo meior provisionoles
quiero yo pensorlo."---

ET PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCH DO EN
USO DE LA VOZ: "Hoy que revisor como ocobo de o egidor / I

Alberlico, Guodolojoro y Tlojomulco es el ejem de
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muchos problemos por constru¡r en donde no debieron de conslruir y
debemos que supervisorlo que no ofecte lo seguridod de los
ciudodonos de Acollón de Juórez, y lo seguridod de los cosechos.,'------

Et REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE tA VOZ: ,,Si

porque por ohí yo veo un puente quiero pensor que es provisionol lo veo
muy lighi y con un diómeko no normol, pero o lo mejor pueden ser
provisionoles porque no veo un puente como lol."*-
Et PRESIDENIE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Hoy que ver porque lo provisionol luego se quedo y los
principoles ofectodos son ellos, si deiienen el oguo luego se von o
inundor, pero si es bueno que lo comenten.

EL REGIDOR C. J. GUADALUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: ,,Si, ver
lo supervisión constonte.''--

Et PRESIDENIE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: "¿Alguien mós?"------
EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Si obundondo Presidente, oporte de lo oproboción que onies de dorle
los combios de uso de suelo, tombién se opruebo porque vo de lo mono
con el plon, y que poguen todos los derechos y lodos los pendientes
que tengon con el propio desonollo y con odeudos que puedon hober
tenido, se que hoy un compromiso de pogo en eslos díos y que
cumplon."--

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Si de hecho eso debe de ir de lo mono, que bueno que
lo comentos Regidor esto oproboción de esie proyeclo de este plon
porciol y el combio de uso de suelo debe de ir de lo mono con que
poguen los derechos e impuesto, cloro que estón obligodos, excelente
Regidor y Secrelorio póngolo o consideroción."-------

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto número siele del orden de dío
que es lo oproboción del Plon Porciol de Desorrollo Urbono del Plon,
Municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco en lo "Vío" poro el desorrollo de
noves de olmocenomiento, osí como el combio de uso de suelo que vo
implícito en dicho plon, quienes estén o fovor de lo propuesto del orden
del dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor."----

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANÍANDO LA MANO.

ET SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE TA

VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por

unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA TVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Bien Secretorio, posemos ol siguie 1o
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ccxs-/ ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: "El siguiente punto del orden del dío es el número ocho.
Auiorizoción poro combior lo Sede de lo Sesión Solemne de
Ayuntomiento poro lo lomo de proleslo de nuevos outoridodes
municipoles, ol Audiiorio Municipol poro el dío 30 de Sepliembre de
2018."-----------

\

j

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bien Secrelorio, posemos ol siguienle punto por fovor."-

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE TA
VOZ: "El sigu¡ente punto del orden del dío es el número nueve son
osuntos generoles por lo cuol les pido quien voyo o porticipor en este
punio me lo hogo sober poro llevor un orden porlicipociones,
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Regidor Lupillo odelonle."--------
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Gobierno ¡,1unüpal E[ PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Bueno oquí si quisiero comentor olgo, como se don
cuenlo y ustedes soben se do el combio de odminislroción y tenemos
que sesionor lo sesión solemne en donde seremos porte todos de ello y
vomos combior lo sede, porque oquí reolmente no es odecuodo, eslón
solicitondo hocerlo en el ouditorio municipol cloro con lo oproboción de
usledes eso sesión vo hocer o los seis de lo lorde el próximo domingo en
ese recinto si ustedes tienen o bien oproborlo."---*------

EL REGIDOR DR. MIGUET ÁT.¡OEI CARRASCO EN USO DE [A VOZ: "Si NOdO
mós poro dorle poquilo cuerpo ol documenlo del punlo ocho sÍ que se
le pongo hoy nodo mós lo que el Presidente ocobo de decir que es o
los seis de lo torde y hocer el comentorio de que reolmente eso sesión
todovío ounque es el úllimo dío es porle de nosoiros, de hecho el
entronte oyuniomiento entro en funciones o porlir del siguiente dío,
enfonces por eso es imporionte que se hogon los onotociones
pertinentes, de hecho que se obre dondo lo entrodo precisomente con
nosotros. "------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Muy bien no sé si olguien mós quiero comentor olgo,
póngolo o consideroción Secretorio

Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN USO DE TA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto ocho del orden del dío que es
lo Autorizoción poro combior lo Sede de lo Sesión Solemne de
Ayuntomiento poro lo lomo de proteslo de nuevos outoridodes
municipoles, ol Auditorio Municipol poro el dío 30 de Sepliembre de
2018, o los seis de lo torde como yo se comentobo, quienes estén o fovor
de lo propuesto del orden del dío, lo monifiesien levontondo su mono
por f ovor."----

1I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que esle punio es oprobodo por
unonimidod."
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Et REGIDOR C. J. GUADAIUPE SIORDIA MONIES EN USO DE LA VOZ: "Es
lombién con el temo de ohorilo que eslomos con el temo de combio
de uso de suelo y lo operturo que nos dio el señor Presidente con los
empresos que se vienen o inslolor y o generor ingresos que ol finol de
cuentos tenemos que el ordenomíento voyo bien fundomentodo y que
no coigon los empresos en lugores donde puedon ser de viviendos, eslo
otro empreso llomodo "Plon de Acotlón" tombién esfó debidomenie
instolodo, yo tenÍo ontecedenles pues de estor funcionondo en el
municipio y dondo fuentes de empleo, iombién hoce lo petición poro
que se le dé lo oportunidod de pertenecer o ese plon de desorrollo yo
que cumple con lodo y estó en el zono geogrófico de lo vío,
prócticomente estó deniro, enionces quiero lo outorizoción de cobildo
poro que esto tombién se lleve o cobo, lo odhesión ol Plon porciol que
ocobomos de oprobor de nombre de plon porciol de Desorrollo Urbono
del Plon municipio de Acotlón de Juórez, Jolisco, en lo vío poro el
desorrollo de noves de olmocenom¡enio y se oulorice ol iguol el combio
de uso de suelo o industriol."-

EL PRESIDENTE MUNICIPAT I. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Yo quisiero comentor un poco de ese iemo porque
hoy gente que se ho dolido y ho venido oquí con nosoiros con obros
públicos y yo prócticomente lienen su expediente completo yo no le
veo problemo, ol iguol que esto otro empreso ol finol los decisiones son
de ustedes yo he ienido siempre lo disposición de oprobor siempre todo
lo que esló dentro del morco legol, entonces por mí no vo o ver ningún
problemo."--

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZr
"Nodo mós un comentorio referenle si es importonte que por ejempld
los empresos onteriores "Desorrollo Cósolo" verdod y esto como se
llo mo Regidor. "-----------------

EL REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE [A VOZ: "Es
Plon de Ácoilón S.PR DE R.L. DE C.V."--

les coigomos gordito olgunos de los empresorios nosolr os el
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ET REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"A ok osí se llomo es importonte conocer los nombres de los empresos
que eslón desorrollondo en el Municipio"---------

EL SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Serío el combio de uso de suelo y lo integroción ol plon de
desorrollo, onleriormente oprobodo Regidor Guodolupe con usled bien
lo comenlo"-

ET REGIDOR TIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"Yo oquí lo que veo iguol estó en lo mismo fronjo yo creo que no hoy
problemo, ni lécnico ni legol, primero porque hoce rotito esióbomos
revisondo yo teníomos olgunos horos revisondo precisomenie el
expediente de los regisiros que se ocupon y esto si debe de quedor bien
cloro, esle Ayuntomiento Presidente, si lo quiero decir de monero
colegórico poro que no se presle ol rotilo poro nodo olló ofuero
irobojomos dentro del morco de lo ley siempre, y yo decío que oun que
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nunco esluvimos en coniro del pueblo y siempre o fovor de los
beneficios ol municipio eso es muy importonte Regidor Guodolupe que
pone en lo meso el temo ese y decirles que nos hemos conduc¡do con
responsobilidod y o mí me gustorío Presidente lo verdod que en lo
sucesivo osÍ fuero por el bien del municipio

Et PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE tA VOZ: "Yo pienso que no debe de combior eslo el cimienio
conslruyéndose poro que esto seo osí oforlunodomenle eso óreo es uno
óreo de tronsferencio donde podemos hocer todo este lipo de
movimientos y en el siguiente plon de desorrollo municipol, muy bien
Secretorio si no iienen otro comenlorio póngolo o consideroción, bueno
ontes de ponefo que quede uno clousulo donde tombién esién
condicionodos o que tienen que pogor lo que correspondon por
concepto de los licencios poro posibles modificociones"----------------------

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto propuesto por el Regidor
Guodolupe Siordio que es lo oproboción del combio de uso de suelo
del óreo que comprende los bodegos de olmocenomiento de lo
empreso denominodo "Plon de Acollón S.P.R. de R.L. de C.V., y lo
odhesión ol plon de desorrollo urbono recienlemente oprobodo
llomodo "Plon Porciol de Desorrollo Urbono del Plon, Municipio de
Acotlón de Juórez, Jolisco," en lo vÍo, con lo condiciononte que deben
de pogor lo correspondienie que legolmente conespondo poro poder
enlror en funciones, quienes estén o fovor de lo propuesio del orden del
dÍo, lo monifiesien levontondo su mono por fovor."----

I1 REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

ET SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod."

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio, quien mós."

VOZ: "Bien el siguiente en porticipor es el Regidor Solvodor."

Et REGIDOR C. SATVADOR NORIEGA PÉREZ EN USO DE TA VOZ: "YO NOMOS
quise tomor el uso de lo polobro poro dor ogrodecimiento o todos
ustedes es lo úllimo de cobildo y no quise posor por ollo, no me llevo
riquezo me llevo omistodes que es lo mós imporlonte, ogrodecerle ol
Licenciodo Albertico, Presidente y o todos, grocios o dios yo solimos de
esto espero verlos olro vez."-------------

EL REGTDOR C. ENRTQUE MORATES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: ,,Et siguiente
en porlicipor es el Regidor Enrique pues ponerles o su consideroción el
descuento de los pogos de regulorizoción de Zocoríos Novorro otrós de
Io secundorio, yo que ho venido el irobojondo y cumpl¡endo con lodos
los requisitos que se viene y creo eso hoce follo no Presidente
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en oiros sesiones donde hoy uno colonio nuevo otrós de lo secundorio,
en donde estón en proceso de regulorizoción estón solicifondo el opoyo
onteriormenle estobo outorizodo un rongo X poro poder hocer
descuentos en cuonlo o los recorgos en multos eso coniidod ese rongo
o porcenloje yo combio conforme o lo ley onieriormenle ero hoslo el
I 00% ohoro es hosto el7 5%, enlonces ponerlo o consideroción oquí que
ol finol de cuentos o nosotros nos conviene estor en el morco legol y con
iodos estos terrenos yo regulores es un bien poro ellos un potrimonio
juridico yo poro ellos y yo no le veo problemo poro eso oproboción,
nodo mós se definirío el monto el porcentoje pero si considerorlo oquí
con ustedes los Regidores que siempre hon oprobodo esto que es en
fovor de lo sociedod, ohí no hoy un negocio que hoy que hocer ni pedir
que vengon y poguen ohí se les vo o condonor lo que tienen que
regulorizor pero si lo que si se les vo exigir que se pongon ol corrienle
conforme o lo que lo ley morco y lo que lo deudo que ellos tengon,
sobemos que hosto 5 oños podemos cobror bueno que todo eso gente
se regulorice oquí y yo no le veo ningún problemo."

EL REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "Si tOdOS
ellos yo estón enierodos yo vez que hon venido orgonizóndose poro
regulorizorse, el ingeniero que estó opoyondo esió hociendo su trobojo
y creo nomos folto que se opruebe y quede ocordodo ese descuento
poro que empiecen o dorle seguimiento ol lrobojo ese."------------

Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punto propuesto por el Regidor
Enrique Moroles que es lo oproboción poro lo firmo de convenio de
regulorizoción del polígono de regulorizoción ZocorÍos Novorro yo cón
los comentorios o lo que procedo legolmenle en ese sentido y
posteriormente revisor números poro los descuentos, quienes eslén o
fovor de lo propuesto les pido lo monifieslen levontondo su mono por
f ovor. "---------

I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT [IC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidenle que este punfo es oprobodo por \
unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Bien Secretorio. quien mós."-------

EL REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO IRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

"Si porece que es uno terquedod mío y de olgunos otros Regidores
.- ' tombién porque hubo lomblén el nombre de olgunos Regidores el

compoñero Chovo, Eliodoro, Guodolupe lodos los demós y sobfut6dq
en voz de lo pobloción el temo que siempre nos o mont tido es eltsñ
del deporte, en meses posodos pusimos iniciotivos.ffi recupqát
ciertos espocios públicos y esos espoc¡os quigÉ¡Ñsir rtge ndos
tenemos en propiedod municipol cuondo lo td.&fuño q,hlo
nodo mós dor lecluro muy rópido presidente, cfnpffÉffiÑSOor8$
Sindico, Secrelorio que por noturolezo jurídico, el co¡hpo Juórez rjiqll
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posodos este temo que eslomos viendo en lo meso, el lemo del compo
Juórez que oborco lo concho de bósquet bol y el óreo recreolivo, yo le
voy o posor uno documentoción ol Secretorio donde viene cuol fue
reolmenfe lo legolidod que tiene el compo Juórez desde que ero de lo
señorilo Alicio Ruelos Cortez, donde viene motivodo y fundodo de que
debe de ser ese espocio público y se decloró que debe ser de utilidod
público y obviomente poro el bien y disfrule de los vecinos del lugor, es
un documenlo que estó muy omplio que viene inclusive de quienes eron
los propietorios y que quiero comentor oquÍ olgo muy rópido, en esie
documento donde lsidoro Díoz quien fungÍo como Presidente de esto
meso directivo y que nunco se hizo uno situoción legol poro poder
suscribir o otro, nodo mós lo hicieron en lo corfo enlre unos y otros
generociones pues queremos que se regulorice eso Presidente, decirles
que se lengo formolmente reconocido como propiedod municipol el
inmueble conocido como lo frocción del predio que entonces ero el
mesón quemodo tombién conocido como compo Jvórez y que los
documenlos que vomos o entregor ol Secretorio se derivo ese predio
cuondo fue expropiodo poro eso octividod y que quedobo
precisomenle en propiedod del municipio lo cuol ho sido usufruluodo
de monero indebido hosto cierto punto ilegol, no voy o mencionor
nombres por olgunos personos que lo morolidod yo creo que les ho
quedodo corto, porque reolmenie uno debe de sober cuóndo uno
coso es de uno y cuidondo uno coso no es de uno, y mós cuondo es un
bien público que estón usufrucluondo y que lo represenloción público
que es como móximo outoridod de esto meso que es e[ Ayuntomiento,
o veces poreciero porque lo sociedod tombién no lo reclomon muchos
veces nosolros como Regidores porece que hemos sido omisos, ol no
otender eso demondo ciudodono que sobrodomente lo genle iiene
rozón, porque odemós hoy un espocio que es colle publico que hoy un
porlón que poreciero que fuero privodo y que muchos de los veces
contodos o no y que lo hogon de monero voluntorio o involuntorio, lo
cueslión no es precisomente el hecho que se ho dodo y los molestios
que se ocosionon o los modres de fomilio, o los niños y moeslros que
ocuden de monero diorio y duronte muchos oños, tenemos que
regresorle ol pueblo lo que es del pueblo Presidenle, ese espocio
público que es el club Juórez debe de regresorse sin doñor o los que hoy
que son todos los equipos de fulbol que ol conlrorio que uno vez que
tengomos lo posición del compo se le pongo precisomente que es uno
propiedod municipol y que es poro todo el municipio, poro todos los
hobitonies y que se usufructué y el municipio le desline uno portido
presupuestol y que se hogo corgo poro que reolmente se dé el combio
y que ese espocio nos dé gusfo ir precisomenle no nodo mós poro hocer
gusto y disfrule si no iombién poro los que hogon uso y disfrute ir o ver
los portidos de fulbol y de bósque1 bol que estó ocobodo, no hoy
bosquetbol desde hoce muchos oños, entonces oquí el Secretorio yo.
tiene precisomenie lo informoción que se le hizo llegor y estón todos los
documenlos legoles poro poder recuperor el club Juérez de monero
inmedioto, quizós no o veces son los formos pero yo creo que reboso
mós oquellos lo ilegolidod y ofende el pensomiento de los demós
personos y lo bueno voluntod cuondo hociendo cosos que porecieron
buenos lo gente soben que no lo son y el reclomo o sido permonenle
odminislroción tros odministroción y poreciero que
trotó de hoblor olguno vez con los personos y no

uno burlo yo se
óximoizo, I
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ouloridod en el municipio es el pleno del Ayuntomiento Presidente, y yo
si quiero ponerlo en lo meso poro que de monero inmedioto se recupere
de bueno vez y que si se hogon los occiones poro que ese club Juórez
o sobre todo el espocio no vomos por el nombre, vomos por el espocio
físico, si el nombre del club se quiere seguir quedondo y los que hemos
sido Juoristos y que hemos jugodo ohí que se s¡go llomondo como
compo Juórez, porque iombién no tiene uno persono que digo quiero
que le pongo el nombre mío, que se sigo usufruciuondo y que sigo
dóndole eso fomo que tiene el club, pero con uno odministroción bien
definido en donde porticipen todos los deportistos que quieron y sobre
todo que lleve lo botuto el Gobierno Municipol sin ningún interés mós
que de llevor el desorrollo en ese espocio que por noturolezo poro eso
se creó, poro eso se donó y se expropio si, enlonces nodie puede tener
un bien público que es del municipio en propiedod de monos privodos
y sobre fodo sin dorle cuento o nodie. Por ello propongo lo siguiente
Presidenie:

Todo vez, que se tienen iodos los elemenlos de juicio, de volor y de
legolidod, y por un reclomo ciudodono permonente, odemós de que
es un temo que yo lo hobíomos trolodo e inclusive oprobodo, lo reitero
y solic¡lo el que se pongo o consideroción de los señores regidores,
síndico y el propio presidente municipol y que lengomos responsobilidod
republicono, dodo que en el Pleno de este Ayunlomienlo, en vorios
ocosiones se ho trotodo el temo de lo Recuperoción de los Espocio
Públicos que pertenecen ol Municipio, y que por su nolurolezo Jurídico
esie tipo de bienes son lnolienobles, imprescriptibles e inemborgobles,
odemós de que tomondo en cuento que yo se ho lrolodo en sesiones
onleriores el lemo del compo de futbol, concho de BASQUET BOL Y
AREAS RECREATIVAS CONOCIDAS COMO "Club Juórez", y poro onles de
someterlo o votoción debemos recordor que cuondo se expropió eso
frocción de terreno de l-ó7-05 hectóreos o lo señorito ALICIA RUEDA
SOLTERO, medionte resolución gubernomentol del expediente de
expropioción, mismo que fue publicodo en el Periódico Oficiol "EI
Eslodo de Jolisco", tomo CLXVI cienio sesenlo y seis romono, número 40
cuorento, de fecho ó seis de Agosto de 1946 mil novecientos cuorenlo
y seis, fue o fovor del Municipio de Acollón de Juórez, Jolisco, quien en
su momento pogó el precio fijodo como indemnizoción y quedó incluso
registrodo onfe el Cotostro Municipol, teniendo ocluolmenle lo cuenlo
prediol número 77 setento y siete, yo fusionodo, se decreló que los
vecinos de Acollón de Juórez, Jolisco, son los inmediolomenle
beneficiodos con lo expropioción y mós oún, se DECLARó DE UTILIDAD
PUBLICA no sólo lo conskucción de un compo de futbol, sino tombién lo
consirucción de un Porque Recreotivo lnfontil y que diero odemós el
servicio público o los olumnos de los escuelos públicos del lugor.-
Ademós tomondo en consideroción que desde hoce vorios oños, vorios
orgonismos hon solicitodo o esie Ayuntomiento que se recupere este
espocio Público y se le dé un uso Público y ordenodo, de ocuerdo o los
fines poro los que fue expropiodo, tonlo el conseio de coloboroción
Municipol, como los direclores de los Escuelos, Públicos que colindon
con esie inmueble, osí como un grupo de mós de 78 ciudodonos,
conocidos residentes del municipio, enlre los que destocon vorios
in leg
JUAREZ", A.C., entre ellos el señor ISIDORO DIAZ lA, quien según
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Dodo lo relevoncio e inlerés de lo pobloción de esle Municipio, poro los
efectos que el Pleno del Ayuntomienlo considere procedentes, se
tomen los ocuerdos y decisiones necesorios sobre este osunto y se den
insirucciones poro su ejecución. en beneficio de esto pobloción. Por iol
motivo, le propongo o esle Pleno del Ayunlomiento, los siguientes puntos
de ocuerdo con corócter de dictomen: Primero.- Que se tengo por
formolmente reconocido como Propiedod Municipol, el inmueble
conocido como lo frocción del predio "El Mesón Quemodo", tombién
conocido como "C¿UB JUÁREZ" de oproximodomente |-óZ-Os
hectóreos, conforme ol roou IS foto rofío oéreo UE se onexono o
ubicodo en lo colonio Centro, ol ponienle de Io cobecero municipol de
eslo locolidod, donde enlre otros cosos, se locolizo el compo de futbol,
poro el breneficio del Pueblo de Acotlón de Juórez, Jolisco.- Segundo.-
De monero soberono se reolicen lonto los occiones como los octos
odministrotivos y jurídicos que procedon, respeclo de dicho inmueble,
como un bien propiedod municipol del dominio público, inclusive y de
ser necesorio, octos jurídicos coniro terceros, de ejecución físico,
vigiloncio y control del orden público, de monero enunciotivo y no
limitolivo.- Tercero.- Se instruye ol Síndico Municipol, ol Secretorio
Generol y ol Tesorero Municipol, poro que en represenloción del
Ayunlomiento, reolicen todos los occiones y ocios lurÍdicos y
Administrotivos que seon necesorios y en su coso, gestionen y tromiten
lo conducente, se proporcionen los recursos necesorios, con lo ompliiud
necesorio y odemós, con observoncio de lo estoblecido por el ortÍculo
93 de lo Ley del Gobierno y lo Adminislroción Público Municipol del
Estodo de Jolisco.- Cuorlo.- Se inslruye ol Comisorio de Seguridod
Público Municipol, poro que por su conduclo y de su personol operofivo,
se e.iezo lo vigiloncio y control necesorios poro eviior lo ocupoción
irregulor del inmueble en mención y se conserve el buen orden público,
como osí lo prevé el ortículo 93 de lo Ley del Gobierno y lo
Adminislroción Público Municipol del Estodo de Jolisco.- Quinlo.- 5e
inslruye o lo Dirección de Obros Públicos Municipoles, reolice el
correspondienle Plon Porciol de Desorrollo Urbono sobre esle inmueble
y sus colindoncios, en el "óreo de impocto", poro que en el mismo Plon,
se contemple de monero definitivo, lo regulorizoción de los diferenles
"desfinos" o "fines públicos" de dicho superficie, conforme ol óreo
correspondienle o codo uno de ellos, lodo vez que uno porte,
ciertomenle es poro óreos deportivos, otro porfe es poro óreos
recreotivos, incluso de los escuelos públicos exislenles ohí en el lugor,
esto es, los Escuelos Primorios Dr. Tronquilino Elizondo, lurno motulino y
Norciso Gutiénez, turno vesperiino, y otro porte de lo superficie, se utilizo
poro violidodes o colles que don occeso y frente o diversos predios y
fincos colindontes con el predio en cuestión y o
queden legolmente estoblecidos los ingresos o los esc úblicos del
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registros, es socio fundodor y Presidente de dicho osocioción civil,
odemós porque se considero que debe recuperorse ese espocio
público poro desiinorlo o los oclividodes deportivos y Recreotivos y
dorle el Uso Público de ocuerdo o los fines que se esloblecieron en el
Decreto Expropiotorio, y odemós los ocuerdos que legílimomente lengo
el móximo orden del gobierno que es el Ayuntomienlo de Acotlón de
Jvórez, y que poro el coso como ediles no podemos ser omisos onte tol
situoción.

mós, poro que

)
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lugor, yo mencionodos. tomondo en cuento iombién, que hoy en dío,
ohí se locolizon los oficinos e instolociones tonto del Orgonismo público
Descenlrolizodo "Desorrollo lntegrol de lo Fomilio" DIF Municipol, como
del "Centro de Solud" o corgo de lo Secretorío de Solud del Gobierno
del Estodo de Jolisco.- Es cuonto señores Regidores.- Sexlo.- Se tomen
los medidos necesorios, poro que los grupos de deportistos, equipos de
futbol, bósquet bol, volibol y otros prócticos del deporte queden
debidomenle constiluidos y reconocidos, conlinúen reolizondo sus
ociividodes deportivos en formo orgonizodo y no se veon interrumpidos
dichos octividodes. Séptimo.- Se instruye ol Secrelorio Generol del
Ayunlomiento poro que nolifique sín demoro el ocuerdo que recoigo ol
presente punlo de ocuerdo, o los servidores públicos que se precison en
los puntos que onleceden.- Finolmenle, señores regidores, regidoros,
síndico y presidente municipol, por lo cuol señor presidenle municipol
Gerordo Uvoldo Ochoo le solicito y pido que lo pongo o consideroción
del pleno poro su discusión y oproboción y, de ser oprobodo por los
compoñeros ediles se eiecuten los occiones en lo presente o en lo
siguienle odministroción o lo brevedod pos¡ble por el bien de los
hobilontes de este municipio de Acollon de Juórez; es cuonto... "---------

E[ PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE tA VOZ: "Yo si quiero obundor un poquito en este lemo que
hemos tocodo en olros ocosiones y estó muy cloro, me guslorío si no les
porece mol ponerlo o consideroción poro no ser muy exlensos y posor
o lo siguiente."

Et REGIDOR C. MARíA TUISA BRIZUETA RODRíGUEZ EN USO DE LA VOZ: "ES

uno coso diferente Presidente, lo que poso que tombién quiero oñodir
o eso, ohí eslón los modres de fomilio de los esludionies de primorio y Io
directoro y estó de ocuerdo que hoy necesidod que deje libre eso colle
porque hoy personos que dicen que von o cerror los puertos, es
importonte el deporte pero que uno personose odueñe de él y ohí estó
lo educoción es uno coso mós importonte.".-------

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE [A VOZ: "Si de hecho tenemos que hocer un occeso digno poro
lo escuelo. el lugor lo verdod ohí estó muy pedreguiento, muchos
señoros grondes se hon coÍdo ohí, hoy que buscor dole todo lo
seguridod o lo gente."

Et REGIDOR C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE LA VOZ: "ES UN

reclomo de muchos oños y mós cuondo estobon los gorzos hobío niños
se les hocÍo torde corríon y se coíon y se ensuciobon lo ropo y si es
urgente como uno bueno bonquelo de cemenlo, odoquinodo y
iendrío que hocerse primero."---

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Lo ponemos o consideroción."------------

EL SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA

VOZ: "Muy bien ponemos o consideroción el punto propuesto por el
Regidor Albertico FrÍos que es lo recuperoción del espocio público que
pertenece ol municip¡o del compo de futbol y bosquetbol y óreos
recreofivos del compo Juórez poro quedor en los siguien
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Municipol, el inmueble conocido como lo frocción del predio "El Mesón
Quemodo", tombién conocido como "C¿UB JUÁREZ" de
oproximodomenle I -ól-05 hectóreos, onforme ol croouis v foloqrofíoC

oereo oue se onexon , ubicodo en lo colonio Centro, ol poniente de lo
cobecero municipol de esfo locolidod, donde entre otros cosos, se
locolizo el compo de futbol, poro el beneficio del Pueblo de Acollón de
Juórez, Jolisco.- Segundo.- De monero soberono se reolicen ionlo los
occiones como los oclos odminislrotivos y .iurídicos que procedon,
respeclo de dicho inmueble, como un bien propiedod municipol del
dominio público, inclusive y de ser necesorio, octos lurídicos coniro
lerceros, de ejecución físico, vigiloncio y control del orden público, de
monero enunciotivo y no limitotivo.- Tercero.- Se instruye ol SÍndico
Municipol, ol Secretorio Generol y ol Tesorero Municipol, poro que en
representoción del Ayuntomiento, reolicen todos los occiones y octos
.jurídicos y Administrotivos que seon necesorios y en su coso, gestionen y
iromilen lo conducente, se proporcionen los recursos necesorios, con lo
omplilud necesorio y odemós, con observoncio de lo estoblecido por el
ortÍculo 93 de lo Ley del Gobierno y lo Adminisiroción Públíco Municipol
del Eslodo de Jolisco.- Cuorlo.- Se inslruye ol Comisorio de Seguridod
Público Municipol, poro que por su conduclo y de su personoloperolivo,
se ejezo lo vigiloncio y control necesorios poro evitor lo ocupoción
irregulor del inmueble en mención y se conserve el buen orden público,
como osí lo prevé el ortículo 93 de lo Ley del Gobierno y, lq
Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco.- euinlo.- Se
instruye o lo Dirección de Obros Públicos Municipoles, reolice el

J

t

correspondiente Plon Porciol de Desorrollo Urbono sobre este inmueble (\
y sus colindoncios, en el "óreo de ímpocto", poro que en el mismo Plon, \\
se contemple de monero definitivo, lo regulorizoción de los diferentes \\
"desfinos" o "fines públicos" de dicho superficie, conforme ol óreo \
correspondiente o codo uno de ellos, lodo vez que uno porle,
ciertomente es poro óreos deportivos, olro porte es poro óreos
recreotivos, incluso de los escuelos públicos existenles ohí en el lugor,
esto es, los Escuelos Primorios Dr. Tronquilino Elizondo, turno motutino y
Norciso Gutiérrez, turno vespertino, y olro porle de lo superficie, se utilizo
poro violidodes o colles que don occeso y frente o diversos predios y
fincos colindontes con el predio en cueslión y odemós, poro que
queden legolmenle esloblecidos los ingresos o los escuelos públicos del
lugor, yo mencionodos, lomondo en cuento tombién, que hoy en dío,
ohí se locolizon los oficinos e instolociones tonto del Orgonismo público
Descenlrolizodo "Desorrollo lntegrol de lo Fomilio" DIF Municipol, como
del "Ceniro de Solud" o corgo de lo SecretorÍo de Solud del Gobierno
del Estodo de Jolisco.- Es cuonlo señores Regidores.- Sexlo.- Se tomen
los medidos necesorios, poro que los grupos de deportislos, equipos de
futbol, bósquel bol, volibol y otros próclicos del deporte queden
debidomenle constiluidos y reconocidos, conlinúen reolizondo sus
oclividodes deportivos en formo orgonizodo y no se veon interrump¡dos
dichos oclividodes. Séptimo.- Se instruye ol Secretorio Generol del
Ayunlomiento poro que nol¡fique sin demoro el ocuerdo que recoigo ol
presente punlo de ocuerdo, o los servidores públicos que se precison en
los punlos que onleceden, quienes eslén o fovor de lo propuesto del
orden del dío, lo monifiesten levontondo su mono por fovor."---

1'I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA
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Et SECRETARIO GENERAT tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidente que este punlo es oprobodo por
unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE LA VOZ: "B¡en Secretorio, no sé si tengomos otro punlo',--_-__

Et REGIDOR TIC. Y MTRO. ATBERTICO TRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:
"No finolmente como dijo el Regidor Chovo es mi último inlervención lo
hogo en menos de un minuto, decirles que ol iguol eslomos oqu[que
venimos o representor uno porción de lo pobloción,yo creo que tódos
luvimos uno demondo desde que entromos y en lo personol no siento o
no creo que hoyo defroudodo o lo gente, mós bien todo lo controrio
hicimos todo lo posible ohí estuvimos siempre punluoles, no folte o
ninguno sesión de Ayuntomiento ni ordinorio ni exlroordinorio, ni de
comisiones, siempre fui muy puntuol en ellos, y lo hice con todo el ónimo
de hocer un lrobojo poro el municipio, yo les ogrodezco por oquellos
que no nos conocíomos, oquí fue lo primero vez que los conocí, quizó
en lo colle nos veíomos, sí lleg<í oquí en el pleno o dorse rispidecesrpero
yo creo que el conocimiento y el bien común que tenemos hocio lo
ciudodonío yo creo que fue mós eso que los propios conflictos internos
que podíomos tener, s¡ yo en olgún momenfo llegue o ofender o olguien
con olgunos expresiones o con olgún reseniimienlo que puedon tener
desde ohorito oquí en lo meso les pido disculpos, pero tombién
expresorles que lo hice siempre con el fin de obonorle lo mejor ol
munícipio de donde somos y ogrodecerle presidente por lo confionzo
que le dio o lodos porque de eso monero trobojomos lodos en conjunto
por el bien común, onteponiendo siempre los intereses comunes de lo
gente que los personoles

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Qué bueno Regidor ogrodecido con ese comentorio
porque trotomos de combior eso polobro que dijiste de represenlor o
uno porte y yo pienso que representoron o iodo el pueblo, porque iodo
lo que ustedes hobloron dijeron y irobojoron fue en bien común, nunco
hubo distintos de ciudodonos, lo verdod que o mí me do mucho gusto
que hoyo porticipodo con ustedes en este temo y ogrodecido por todo
el opoyo siempre he dicho un Presidenle es, pero el cobildo es el que
mondo eso que quede bien cloro"-:

EL REGIDOR C. ELIODORO SttVA GONZATEZ EN USO DE LA VOZ: ,,Nomós
oquí que los compoñeros y el Regidor Albertico y Chovo dor los grocios
o todos por los momenlos que comportimos oquí en lo meso, hice
omigos y muy ogrodecido."-------

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Bueno conlinuondo con lo sesión. yo tengo un
pendientilo estomos en osuntos generoles pero pude hober metido esto
pero solen cosos de improviso y no olconce o meter esie temo, hoy un
temo que o ustedes yo les pego y lo hemos eslodo defendiendo, el
temo de los loudos ohoro en lo semono luve un ocercomiento con uno
de los personos que nos estó demondondo que es Gobino Díoz, este es
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tcxs
obl¡gondo y vomos o dorle ese pogo en porciolidodes de glS,00O.OO
pesos y vomos o dorle un odelonto de $100,000.00 pesos y el soldo en
porciolidodes, lo pongo o consideroción de ustedes que lo onolicen y
tengon o bien oprobor porque este es un iemo jurídico que no tiene
vuelto otrós y tenemos que solir odelonte poro bien de todo el
municipio, nosotros estomos preiendiendo lo oproboción de ustedes de
un convenio osÍ lo monejomos y se don cuento que es un problemo."--

Et REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Presidente uno coso lo verdod o mí me diero vergüenzo cobror olgo
cuondo no trobojo, yo quiero decirles en lo cuestión legol que soy
obogodo tombién; que conozco, y el osunlo es uno cuestión de
legolidod nodo mós, que voyo.lunlo con pegodo que quede en minuto
y que se opruebe que no puede ser irobojodor del municipio de Acollón
de Juórez todo lo persono que seo soncionodo como esie tipo, porque
esto es uno burlo, porque hoy gente que iodovío cobro y no quiere solir
de oquí, iguol que los que supuestomenle se pensionon, no tenemos
seguro de pensión, yo metimos inicioiivo de eso, ni se pueden pensionor
que se pensionen onie lo insloncio independiente que poro eso eslón,
de verdod Presidenle que esto es uno contidod y tenemos que
oproborlo o seo esto es uno cuesiión de legolidod lombién, pero
lombién hoy que poner un condodo, ol señor sqle sonciono por 20 oños
poro no enlror o lo odministroción municipol de Acollón de Juórez por
el menos cobo que hoce o los finonzos."-

E! PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE tA VOZ: "Este es un temo que doto del i oños y lo verdod que
tenemos que cuidor."-

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE [A VOZ:
"Yo lo tengo que voior y lo voy hocer o fovor porque, se de los
implicociones legoles que se tienen pero morolmente iodo vo en
contro, o seo, lo legolidod vo por delonte, pero si podemos poner un
condodo nosotros podemos volor que no se puedo oceptor o ningún
trobojodor que precisomenle se le pogo un loudo de uno contidod de
mós de un oño de trobojo que pudo hober gonodo, ese es el temo que
debemos de lener porque odemós lo ley osí lo específico, no nos estón
quilondo el dinero o nosolros tenemos lo obligoción de decirlo oquí en
lo meso porque nosotros represeniomos o lo genle, entonces no \
podemos defroudor o lo sociedod y tombién que se publique presidenle
que se difundo que o fulonilo de tol se le pogo porque gono un juic¡gy
que se difundo bien porque oquí estó el responsoble de lo difusióndffiüt
se le dé con fotogrofío y todos los que cobroron sin lrobojor osí se§'qgol,
te voy o decir porque y lo digo rópido y esto es lo mós imffir§rqg
decirles que si se debe pensor porque cuondo te inviton o trofuft iu
sobes que te puedes ir ol siguiente dío, móxime si son persofu de
confionzo y el sí sobío que ero de confionzo, no puede¡] *¡e se llffi
hosto estos extremos eslo y disculpen lo expresión"¡áffi, porte"idÜ
Gobino es uno mentodo de modre poro et pueQóffáÁfuldhe.luEiez
y mós lo que se le vo o pogor es injusto morotnÉn€J&&¡á.¡¡ fuo-
hice cuondo me reintegre como regidor hoce lle¡oñet Éijrqué?i¡¡ mÉ
tendrío que dor el oyuntomienlo mós de tres millones de
cobre un solo peso y si hoy olguien que digo que me I
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no es morol, odemós que fui uno persono de elección populor, lo que
poso que los leyes son los leyes y osÍ estón"--

Et REGIDOR C. C. ENRIQUE MORALES CORTÉS EN USO DE [A VOZ: "QUE SE
publique y que se especifique cloromente opegodo o lo ley porque hoy
mucho gente que desconoce y dicen cómo voy o creer que hoyon
oprobodo eso, que se explique bien los molivos porque se oproboron."-

ET PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ALVARADO EN
USO DE LA VOZ: "Adelonte Secretorio, póngolo o consideroción" -----
EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN Et USO DE TA
VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto del Presidente que es lo
oulorizoción del pogo del loudo loborol medionte convenio o plozos
con el C. Gobino Díoz Brovo yo con los especificociones que quedoron
oquí monifeslodos, quien esle o fovor de lo propuesto lo monifiesten
levontondo su mono por fovor."----

,I I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO,

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA
VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por
unonimidod."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN
USO DE [A VOZ: "Otro de los puntos que tenemos pendientes, lo que
hobíomos comentodo onteriormenie los gostos lombién se deben de
oprobor por porie de cobildo, yo quiero pedirles lo oproboción de(
gosto de enero o septiembre de este oño, lo que ustedes mismo me
oproboron como presupueslo que se gostó, que se llevoron los cuentos
o lo Auditorio, porque todovÍo follo por cerror todovío folton cuentos
por concluir y se requiere lo oproboción, odelonle Secrelorio."--

ET REGIDOR tIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:"
Que se opruebe el goslo y los compromisos que se quedoron es ese
periodo, que lodovÍo no concluye, concluye hosto el domingo nueslro
periodo, pero los compromisos precisomenie que seon los que eslomos.
oprobondo y sé que se ejecute lo ley nos foculto poro hocerlo porque
no es deudo son gostos pendientes en el ejercicio fiscol 20lB e inclusive
los que f ollen el en 201 9"----
EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Se pone o consideroción lo propuesto del Presidenle que es lo
oproboción del gosto ejercido fiscol 2018 ejercido y por ejercer yo como
se dijo de Enero ol último de Septiembre del presenle oño, quien esle o
fovor de lo propuesto lo monifieslen levontondo su mono por fovor."---

dl

"Tombién Presidente hoy un recurso que no seo tocodo oquí qu sel

o

l

.\.-

c

1I REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁTEZ CRUZ EN Et USO DE tA
VOZ: "Le informo Presidenfe que esle punto es oprobodo por
unonimidod."

EL REGIDOR tIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE LA VOZ:

del romo 33, quedo pendiente del recu
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-/ e.¡ercicio fiscol y ese recurso como usted lo sobe estó compromelido y
que se opruebe su erogoción, poro sus gosto, que con onticipoción yo

USO DE [A VOZ: "Sométolo o consideroción Secretorio"

Et SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE tA
VOZ: "Se pone o consideroción lo propueslo del Regidor Albertico que
es lo oproboción del recurso romo 33 poro los compromisos que se

hicieron con los vecinos en Bellovisio, poro lo "Construcción de Aguo
Potoble en los Colles Privodo Froncisco Villo, Juon José Vorgos Noriego
y collejones onexos en lo Delegoción de Bellovisio, por un monlo de
$2,296,61ó.45 pesos, yo que llego lo Úllimo portido de ese recurso Romo

33 en el mes de octubre y poder e.iecufor dicho obro pendienle, quien

esié o fovor de lo propuesto le pido lo monifiesten levontondo su mono
por f ovor."---

I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidenle que este punio es oprobodo por

unonimidod."

Et REGIDOR C. J. GUADATUPE SIORDIA MONTES EN USO DE LA VOZ: "Yo

tengo un punio, por ohí en uno sesión de cobildo que hoce dos meses

tuvimos en el cuol se erogo un gosto en lo móquino que se estuvo
utilizondo hoyo en lo porle de orribo de bellovislo, lo de Rofo yo estÓ

oprobodo pero o lo fecho no ho sido cubierlo y nodo mós el comentorio
poro dorle seguimienio."

Et SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Quisiero hocer de conocimienlo del pleno que en sesiones

posodos se oprobó Io regulorizoción del proyecto de Avenido del
Trobojo, lo meso direclivo me hizo llegor unos modificociones que hubo
poro lo osignoción de los tenenos, de uno muerte de lsmoel el tirilos que

vo o quedor un hijo que de ocuerdo o lo fomilio quedoron que Io
regulorizoción solgo o uno de los nombre de los hi.ios, por lo cuol se vo o

modificor, esto porque se vo o mondor inscribir ol Regisko PÚblico,

enionces no podemos mondor inscribir cuondo hoy olgÚn error con
olguno de los nombres, ofro coso es de uno persono que iombién
vendió, entonces como todovÍo no se concluye el trómite se vo

oprovechor que yo esló en porte finol de esto regulorizoción poro hocer
el combio de nombre y el tiiulo solgo ol nuevo propietorio, si no hoy
ninguno observoción oquÍ troigo el listodo de lo meso directivo en síson

los únicos dos modificociones delo que oprobomos onteriormenle lo

hocemos de su conocimienio porque en el octo onterior estó el listodo
con los nombre que fueron presentodos y quedoríon en los siguientes

iérminos:
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252.384GONZALEZ MOJICA 6770 NORMA ANGELICA

RUIZ 4.00 68 87.s807t PEDRO CONTRER
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133.7 30CONTRER
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79 1a8.762GOMEZ GAMA 6.00MIGUEL ANGEL83
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ANA GUADALUPE GARCIA NAVARR

o
6.00 101 52.800

106 TORRES 6.00 102 95.516

107 MARTINEZ 6.00 103 89.322

108 JOSE MARTINEZ DIAZ 104 318.218

MARIA REBECA MERCADO PRADO 2t6.966

110 NANCI VIOLETA ORTIZ 106 205.903

ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERTANGA 6.00 9560.65
2

BLANCA ESTELA ANDRADE F LO RES 6.00 108 235.728

113 JUAN ANDRADE FLOR ES 6.00 109 L28.957

VICTOR MANUEL GOMEZ GAMA 6.00 149.665

ELENA HU ERTA 6.00 111 48.938

JOSE MARTINEZ 7L4 21.420

tt7 ALFONSO CONTRER

AS

MARTIN

EZ

6.00 27 .138

118 LUZ MARIA OCHOA RAMIREZ 1t7 145.140

EL PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVATDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "A mí me guslorío que si lo pusiero en votoción
SecretorioporoqUeyoquedeosentodoeneloclo.''_

EL SECRETARIO GENERAL tIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE LA

VOZ: "Bien ponemos o consideroción esto propuesto en esle sentido de
lo modificoción de dos personos que von o combior los nombres
respecio de lo tiluloción de esios predios, quien esie o fovor der lo
propueslo le pido lo monifiesten levoniondo su mono por fovor'"

1I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO tA MANO.

EL SECRETARIO GENERAT LIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidente que este punto es oprobodo por

unonimidod."

ET REGIDOR LIC. Y MTRO. AI-BERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE TA VOZ:

"Finolmente si me permile Presidente uno coso que eslobon
ploticóndolos compoñeros Regidores, SÍndico y compoñeros del pleno,

en díos posodos llego un requerimiento de hociendo que liene que ver
con lo occión público que nosotros desempeñomos oquí y que esto hoy
uno supuesto mullo por lo folto de pogo de loudos y por lo folto de
recursos públicos que el municipio tiene por lo lonto yo quiero que 5e

someto o consideroción poro que lo odminislroción municipol se hogo
corgo de lo multo que supuestomente le llego ol Ayunlomiento por
siluociones ojenos o los posibilidodes de poder solvenlor loudos, como
el que se esló solventondo ohorito de Gobino y que no §e pueden pogor
y eso no es uno responsobilidod de nosotros, móximo cuondo no fue uno
responsobilidod de nosotros cuondo esluvo lrobojondo porque el señor
nunco irobojo en lo odministroción y osÍ esto multo nos es tón lle ndo
por loudos que ni siquiero nosolros tenemos que ver, o o no
cueslión de legolidod y como nosolros dejoremos dq or UE
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-/ seo el Gobierno Municipol Presidente usted es el entronte trole de
solventor este lipo de occiones, yo que fue ojeno de que no se pogoron
los loudos y si quisiero que se sometiero o consideroción."

Et PRESIDENTE MUNICIPAL T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE tA VOZ: "Antes de someierlo o consideroción Secreiorio quisiero
hoblor sobre el mismo temo o mí me gustorío ontes de que se tengo que
pogor buscor oun omporo, esto yo no lo veo que seo uno cuesiión que
procedo legolmente conlro los Regidores o su servidor porque en el
borco vomos todos hoy que ver lo posibilidod de meter un omporo si no
solimos fovoroble ol omporo pues que se pogue osí como dice."-----

Et REGIDOR LIC. Y MTRO. ATBERTICO FRíAS SÁNCHEZ EN USO DE tA VOZ:
"Lo coso es que ohorito somos nosotros y lo coso es que se lo von o
incoutor o los Regidores que yo vienen. eso necesiiomos pororlo si no le
estomos dejondo un peso de deudo o los que vienen ol controrio
subsonomos de lo que yo hobío tompoco hoy que dejorles problemos
como estos porque estos no lo estón cobrondo como figuros de
Regidores, entonces nosotros ol de.ior de ser se los von o tronsferir o los

demós, entonces que se subsone desde ohorito y que lo odminislroción
lleve el procedimiento legol."---:

EL SECRETARIO GENERAI. TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN ET USO DE tA
VOZ: "Ponemos o consideroción el punlo del Regidor Albertico Fríos

respeclo del pogo de multos que corresponden por lo función de
Regidores ol incumplimienio, de osí mismo buscor revocor legolmenle
eso mismo cobro y en su momenlo si no se logro revertir se pogorío de
lo Hociendo Municipol, quien este o fovor der lo propueslo le pido lo
monifiesten levonlondo su mono por fovor."----

,I I REGIDORES APRUEBAN TEVANTANDO LA MANO.

Et SECRETARIO GENERAT I.IC. RICARDO GONZÁIEZ CRUZ EN EL USO DE LA

VOZ: "Le informo Presidenle que este punto es oprobodo por
unonimidod."

ET SECRETARIO GENERAT TIC. RICARDO GONZÁLEZ CRUZ EN USO DE tA
VOZ: seguimos con el siguiente punlo del orden del dÍo que es el numero
diez lo clousuro de lo sesión."

EL PRESIDENTE MUNICIPAT T. I. GERARDO UVALDO OCHOA ATVARADO EN

USO DE LA VOZ: "Bien, ogrodecer lo porticipoción de fodos y codo uno
de ustedes poro que esto sesión se llevoro de lo mejor formo y siendo los
12:29 doce con veintinueve horos del dío 27 de Sepliembre del 2018,
domos por finolizodo eslo sesión de Cobildo, ojolo y todo lo que oquí se
hobló y los decisiones seo o fovor de los ciudodonos de Acotlón de
uórez. Muchos grocios. Levontóndose el ocio conespondiente poro su

onsloncio, lo cuol fue firmodo de conformidod por los que en ello
ntervinieron, quisieron y pudieron hocerlo, en presencio del Secretorio
Generol del H. Ayuntomiento que certifico y do fe.
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